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CAPITULO 3 

 

  FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL 

PROBLEMA 
 

 

3.1 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA  Y EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

 

En el capítulo dos, se identificó como principal problema que enfrenta Imagina el mal 

planteamiento de las políticas de dicha empresa, lo que por ende suscitó  problemas de 

comunicación entre áreas y una limitada administración del tiempo además de afectar 

otras cuestiones.  

 

Para todo problema existe una solución. En la mayoría de los casos existe más de un de 

un curso de acción para corregir parcial o totalmente el problema identificado. En el caso 

de la empresa Imagina The Special Event Planners se determinaron las siguientes 

posibles soluciones: 

 

1) Cambio de formatos 

Una de las partes más complejas del proceso de conceptualizar una idea y cotizar 

es la transmisión de información entre áreas. Dicha información fluye  mediante 

el uso de formatos preestablecidos y aprobados por la gerencia. Estos formatos 

contienen rubros elementales para la exitosa realización de un evento. El cambio 

de formatos puede ser una herramienta que mejore la comunicación entre áreas   
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ofreciendo mayor claridad entre ellas y disminuyendo el tiempo utilizado para la 

transferencia de la información. 

 

 

 

2) Asesoría Externa 

Los miembros de una empresa pueden llegar a ciclarse en el trabajo cotidiano, en 

la manera que establecen formas de trabajo, actividades y dinámicas internas no 

necesariamente eficaces. Este problema sucede en todo tipo de empresas, Imagina 

no es la excepción. Una asesoría externa puede identificar y desechar las 

actividades poco eficaces y a la vez ofrecer herramientas para desarrollar un 

manual corporativo de trabajo que soluciones este problema.  

 

3) Contratación de personal 

El  entorno de los negocios, los cambios acelerados, la innovación tecnológica, la 

mejora continua, la alta competitividad , todos estos factores mencionados 

presionan a los colaboradores para realizar un mayor número de actividades en un  

menor tiempo. Esta tendencia puede provocar en los colaboradores un óptimo 

desarrollo o por el contrario que cometan errores por el estrés generado. 

 

Cada individuo tiene límites y capacites distintas, por lo que la gerencia debe ser 

consciente de éstas y si es necesario debe de contratar más personal en el área que 

lo requiera y lo justifique. La contratación de personal nuevo puede eliminar el 

problema de la falta de tiempo y crear una relación más armónica entre los  

integrantes de Imagina. 

 

4)  Rechazo de proyectos. 

En ocasiones Imagina debe de rechazar proyectos que le absorben demasiado 

tiempo y  la remuneración económica es menor que en otros proyectos. Se debe 

establecer lineamientos para identificar y elegir  los proyectos más productivos 

económicamente y que generen a largo plazo un beneficio. El rechazo de 
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proyectos puede ser un arma de doble filo, puede causar una mayor demanda de 

eventos, convirtiendo a Imagina en una empresa cotizada que elige sus proyectos. 

Por otro lado, puede ser negativo ya  que los clientes lo pueden percibir como 

falta de profesionalismo. Esta percepción podría llegar a causar que los posibles 

compradores se abstengan de solicitar una propuesta para sus eventos. 

1.2 JUSTIFICACION DE SOLUCCION SELECCIONADA 

 

En el apartado 3.1 se presentaron cuatro posibles soluciones. De las cuatro soluciones, 

considero las más adecuada y completa la contratación de un servicio externo, en este 

caso de una consultoría empresarial. La consultoría es un servicio profesional, cuyo 

objetivo es el de apoyar y ayudar a la organización a identificar problemas, analizar 

causas y ofrecer soluciones viables (Kubr, 1994). Una asesoría es impartida por 

consultores capacitados y calificados para observar el problema de manera objetiva, 

analizarlo y ofrecer soluciones y recomendaciones al final del estudio. González,  (2001) 

indica que la aplicación de las soluciones es una decisión de los directivos, un asesor no 

ejecuta acciones, únicamente presenta opciones para resolver el problema identificado. 

Para ello, es imprescindible encontrar la verdadera causa y no sólo aquella que aparenta 

serlo; por lo que la contratación de  una consultoría empresarial puede ser de gran ayuda 

para encontrar la raíz del problema. El objetivo de este proyecto es realmente ofrecer una 

mejoría a las situaciones y problemas por lo que está atravesando la empresa Imagina, 

por lo tanto la solución seleccionada es la asesoría externa. 

 

El cambio de formatos es una solución cuya atención solo abarca uno de los tantos 

problemas planteados en Imagina pues este se centraliza básicamente en la mejora de la 

comunicación entre áreas. La contratación de personal al igual que la anterior solución 

planteada se enfoca a cubrir tan solo una pequeña parte del problema y el tiempo 

invertido es demasiado. Es cierto que con el rechazo de proyectos uno adquiere renombre 

como empresa y economiza  mejor sus tiempos,  pero como anteriormente se mencionó 

es un tanto presuntuoso el pensar que las empresas cuyos proyectos han sido negados lo 

entiendan. Por las mencionadas razones la opción que nos queda como un curso de 

acción más viable es la de la asesoría externa que además de ser la opción más adecuada 
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para cubrir las necesidades de Imagina, se puede ver también como un proyecto integral 

de mejora. 

 
 

 

3.3 OBJETIVOS E INDICADORES DE LA SOLUCIÓN SELECCIONADA  

 

La asesoría externa bajo mi criterio es la solución que resolverá el problema, 

posiblemente no en su totalidad, pero sí contribuirá al desempeño más eficiente de la 

organización. Identifico varios objetivos de contratar un  servicio independiente y externo 

al funcionamiento de la empresa: 

 

1. Identificación correcta  del problema  

La experiencia y su posición externa son dos factores que confieren al consultor 

una mayor capacidad para detectar los verdaderos problemas de Imagina. El 

consultor no se encuentra involucrado con la forma de trabajar de la empresa y de 

los colaboradores, esto le permite mantener una visión más objetiva. 

 

2. Realización de “radiografía” de la empresa 

Para realizar una consultoría adecuada, el asesor estudia a profundidad las 

actividades que se realizan dentro de la empresa, las estructuras de trabajo, la 

percepción de los empleados, entre otras. La realización de este estudio minucioso 

da como resultado una radiografía de la empresa. Este estudio o radiografía puede 

mostrar problemas que la dirección no había detectado y también arroja puntos 

positivos a reforzar dentro de la empresa.  

 

3. Obtención de soluciones y recomendaciones viables 

El objetivo primordial de contratar una consultoría externa es la obtención de 

soluciones y recomendaciones para el mejoramiento de la empresa. Las 
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soluciones que se puedan proponer  son  estudiadas y fundamentadas, lo que hace 

que la empresa por si sola no auto genere estas soluciones por falta de 

conocimiento profundo y experiencia en el tema. El que la empresa no pueda 

obtener estas soluciones por si sola no es por falta de competencia, si no porque 

en ocasiones carece de ciertos conocimientos o técnicas que p ser de gran utilidad.  

4. Crecimiento y posicionamiento  de la empresa 

En términos generales, si la a asesoría contratada es la adecuada y las soluciones 

propuestas son correctamente implementadas por la dirección, se debe de 

observar una mejora general dentro de la empresa A medida que se logra este 

cambio positivo en los procesos internos, se reflejará en el servicio brindado al 

cliente. Como se sabe, a mayor satisfacción del cliente, mejor será la imagen 

pública de la empresa, lo cual conlleva a un crecimiento. 

 

Existen numerosos casos de grandes corporaciones que han contratado ayuda externa y 

esta ha resultado en resolución de problemas, ahorros y mejoras en los procesos 

preestablecidos. En el caso de Imagina, los indicadores de que dicha solución es efectiva 

serían: 

 Mejoría en la comunicación entre áreas 

 Disminución de quejas por parte de los clientes 

 Roces entre los integrantes con menor  frecuencia 

 Mayor número de clientes satisfechos 

 Mejor administración del tiempo 

 Más tiempo personal para los integrantes 

 Relaciones más armoniosas entre los colaboradores  

 Mayores ingresos 

 Más recomendaciones 

 Mayor apoyo entre áreas 

 Más calidad de vida y menores niveles de estrés 
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 La existencia de objetivos claros 

 Delimitación de actividades por área 

En el siguiente capítulo, se presentan las actividades requeridas para implementar esta 

solución y se da a conocer una estimación de su costo. 


